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NUEVA OFERTA SALARIAL

En el día de ayer volvimos a encontrarnos en paritarias con

representantes del gobierno, específicamente con autoridades del

Ministerio de Trabajo y de Economía, contando en esta oportunidad con

la presencia de los Ministros de las respectivas carteras.

El gobierno bonaerense planteó una oferta del 25% anual en 4

tramos que fue rechazada de plano por todas las entidades gremiales

por considerarla absolutamente insuficiente y no plausible de

consideración. El rechazo fue tan categórico que los funcionarios

gubernamentales decidieron hacer un cuarto intermedio, retomando la

negociación alrededor de las 20 hs.

Luego de esto, el gobierno puso a consideración una nueva oferta

que consistió en una mejora salarial del 15% por un lapso de 6 meses,

comprendiendo un 5% desde enero y otro 10% a partir de marzo. El

compromiso oficial es que ese aumento tenga vigencia por el primer

semestre del año, por lo que la negociación se reabrirá en el mes de

julio.

Si bien algunos gremios ya rechazaron de plano el ofrecimiento,

nuestra Federación, FEGEPPBA, entendió que más allá de que el

porcentaje no es el deseado, el compromiso certero de volver a discutir

salarios a partir del 1 de julio era un tema a ser por lo menos evaluado,

tras lo cual cada gremio discutirá la nueva propuesta oficial, a efectos

de dar una respuesta la semana próxima.

En el camino de la negociación salarial, APOC hizo hincapié en

que el gobierno bonaerense haga un nuevo esfuerzo por mejorar el

porcentaje de la propuesta, manteniendo el incremento en los sueldos



básicos y remarcando el pedido de que la misma tenga alcance también

para las categorías superiores contempladas en la planilla anexa.

Asimismo, se puso expreso énfasis en peticionar un aumento en

la retribución por guardería, como así también en concepto viáticos.

Anexamos nota Diario El Día.

http://www.eldia.com/la-provincia/estatales-la-provincia-ofrece-

aumento-de-15-por-6-meses-119678
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